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PE-DGRc-516-2019
Formulario DD-3976
Organ izacl6n politica LTBRE
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GENEML DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, cinco
de abril de

dos mildiecinueve

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por partido
el
politico LIBRE, a trav6s
Generaly Representante Legal, cartos Rene Maldonado
Alonzo, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Etectoral y de partidos politicos,
regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de
ciudadano s: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones potiticas.",
en ese orden, el articul o 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento
de organizaciones politicas del Registro
de ciudadanos o su respectiva Detegacion Departamental
al recibir la solicitud de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro del ptazo de dos dias at
Director ae iino Registro, quien deberdt resorverra..
), .
CONSIDERANDO II

el

lnforme de la Delegaci6n Departamental der Registro
RETALHULEU, DDRe-REf-olc-zg-2019, de fecha

Que

de ciudadanos

de

diecinueve de mazo de dos mil
diecinueve (19t0312019), establece que la solicitud
contenida en el formulario DD gui6n tres
mil novecientos setenta y seis (DD-3976), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17103
tzo1g),junto con la documentaci6n que para
el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y
de partidos politicos y 53 de su
Reglamento de tal Ley, reformado a trav6s det
Acuerd o 445-201g del rribunal supremo
Electoral y, que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el artlculo
215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO IIt
Que esta Direcci6n General del Registro de ciudadanos,
al realizar el an6lisis del expediente
de m6rito' pudo establecer que la solicitud de inscripci6n,
contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que reguta la Ley Electoral
y de Partidos Politicos, asl como los requisitos
contenidos en el Decreto 1-2o1g,de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1
8to1l2o1g), emitido por el rribunal supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido
del lnforme de la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos en RETALHULEU, por
to que se accede a lo solicitado y as[ debe
resolverse.
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POR

TANTO:
i

Esta Direcci6n'General, con fundamento
en to considerado, i"r", citadas,y adem,s por
lo
preceptuado por los articulos,
20 literat a), 163 literal d), 167 iiterat d),
205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electorar y de partidos potiticos
49, s0, st',
,r, u, s9 bis y 60 de su
Reglamento;162y 164 de la constituci6n
Politica de la Repubfica o" cu"t"rala.
Al resolver,

sz,i;

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

LTBRE_, a trav6s de su Secretario
General y Representante Legal,
carlos Rene Maldonado Alonzo,i"",",""oo
procedente

ra

de candidatos a Diputados oistriilr".-r",

Departamento de
H::'::, ::. ':.Planilla
*n rla p o r ros ci ad, o. n",rgJruqro i ;il; ",
::::T_:=.Y :,
n0merouno(1i,JuanEnriqueG6mez,ouun,2ffiffi;;;'ii,.,,i7ffi,,;:
^;;;;;',;':;,
ud

n

casilla n0mero tres (3) por no postular
a
Departamento de Organizaciones
mencionados en el numeral l)
de este
derecho corresponde. lV) NOTTFIQUESE.

Remitase el expediente al

de los candidatos
las credenciales que en

#",,k
R,fry;
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minutos, del

dI;

horas con

de
&s mil diecinuevie, en Ia Quince CaIh cero guion veintiochq,
zona tres, NorIFIeuE; ar Representante Legar
def partido poytico
h
resoruci6n nfimero PE-DGRC -sr6-z0Lg,
flibre" [LIBRE],
DD-Be76.di*g
wr rrr,Erl;tllt,
Registro
LoLYITllg
tol-"1 Direcror Generat &t
de ciudadanos, de fecha cinco ae,.ipril

abril

de

der afro en curso,

:1fE*
,
conformida{firmA,
nOV ff,

de

por c6dura que

y enterada

Lic. Julio Alfonso Auterrez GonzllE
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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N0TIFIQUE;

a bs ciudadanos: HERI{AN HAR0LD0 ARRoyo

ALVAREZ Y }UAN EUNfQUE G6MEZ PORR6N. CANdiA't*
A; DiPUtAdOS

Distritabs por el Departamento

Libre (IIBREJ, h.

&

Retalhuhu; por

resoruci6n nfimero

el prrtiAo politico

PE-DGRC

-sl,6-z0]lg,

FORMULARJO DD-3926; dicAda por el Director
C,ener:al &l Registro
de ciudadanos, de fecha cinco ae aurit &l afio en
curso, por c6dula
que entregud
y

a

conformidad, firmd"

enterado de
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Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01

Diputados Distritales: *RETALHULEU*

Organizaci6n Politica

LIBRE

Plaza

-

Fecha y hora: 15 de abril de 2019 08:25

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

-DipuUddbBi;iiai-

i-*--'.
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HERMAN"

CUI:

iiARULD6"ARRoVo---*

ALVAREZ

Fecha de
Nacimiento

23891 3791 0101
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